PREMIO SOLINAS ITALIA-SPAGNA 2019
FAQ – Preguntas frecuentes

1. ¿La incripción para participar en el Premio Solinas Italia-Spagna es por pago?
No. La participación es gratuita.
2. ¿Puedo participar con un corto o con un mediometraje?
No. El concurso solo es para los largometrajes.
3. ¿Puedo enviar un guión?
No, al concurso se pueden enviar solo argumentos de min. 6, max. 15 páginas.
4. ¿Dónde puedo descargar la ficha de participación?
La ficha de participación se puede descargar en la web del Premio Solinas
(www.premiosolinas.it) y en la web:
http://www.festivaldecineitalianodemadrid.com/es/premiosolinas
5. ¿Cuál es la fecha límite para la participación?
La fecha límite para la participación y el envío de los proyectos vía web es el 18 de junio
de 2019.
6. ¿Mi proyecto ya ha ganado otro concurso: puedo participar con esta historia en
el Premio Solinas Italia -España?
NO. Las obras no tienen que haber ganado anteriormente otros concursos nacionales
para la escritura cinematográfica.
7. ¿Desde el extranjero cómo puedo enviar el sobre?
Por mensajería (para el seguimiento del envío) a:
Premio Solinas Via Cerveteri, 14 00183 Roma - Italia
Además de señalar el destinatario, en el sobre cerrado tiene que estar señalado en la
parte exterior – sin poner el remitente y en su lugar - el título de participación de la obra y
el concurso correspondiente:
ejemplo:
Título Proyecto Solinas (TPS)“…………………………..” Concurso: Premio Solinas Italia España 2018
8. ¿Qué se entiende por original e inédito?
Vease Art. 2 de la Convocatoria.

Los proyectos tienen que ser enviados de manera anónima. Es el autor que se asume la
responsabilidad de enviar un proyecto según la convocatoria, respetando el Art. 2 del
concurso. La secretaría del Premio Solinas no puede de ninguna manera pronunciarse o
aconsejar.
9. ¿Qué título tengo que poner en el formulario de inscripción, en la ficha y en el
sobre cerrado?
El título que hay que poner es aquel creado para participar en el PREMIO ITALIA
SPAGNA 2019. Solo en la ficha de participación se pide también el título original.
10. ¿Para garantizar el anonimato e inviar los datos personales en el sobre cerrado
qué hay que hacer?
En el sobre cerrado que hay que enviar al concurso:
no hay que poner el nombre y el apellido del remitente y en su lugar, hay que escribir el
TPS y el nombre del relativo concurso:
ejemplo:
Título Proyecto Solinas (TPS) “…………………………..” Concurso: Premio Solinas Italia –
España 2018
c) como destinatario escribir (según convocatoria): Premio Solinas – Via Cerveteri 14,
00183 Roma - Italia
El remitente puede ser señalado solo en el recibo de correo
11. En el sobre cerrado que hay que enviar al Premio Solinas, por correo certificado
o mensajería, ¿tengo que poner también el Argumento/Proyecto que presento?
NO. En el sobre cerrado hay que poner exclusivamente los siguientes materiales:
I. La ficha de participación en el concurso, descargable en las webs, rellenada
debidamente y en cada parte y firmada por el Autor y/o autores (en caso de Coautoría) del
Argumento,que incluye:
a) Título de participación (TPS) + título original de la obra; b) declaración de titularidad
de los derechos de autor; c) declaración que el proyecto no contraviene ninguna
norma de la Convocatoria y Reglamento, normas automáticamente aceptadas por
los participantes en el momento de la inscripción.
II.

Breve biografía o curriculum profesional.

